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Actualmente, en las diferentes unidades de la Brigada Logística, las vacantes de 
cabo mayor tienen las mismas condiciones de responsabilidad, preparación técnica, 
peligrosidad y penalidad en el puesto1, salvo los puestos de la AALOG 61 (VITORIA) por 
la condicionante de estar en el País Vasco 

Los tipos de vacante de cabo mayor en la citada Brigada están definidos como: 

• 5YD01 CBMY/CGET/ETR /SESP 

• 5YD02 CBMY/CGET/ETR/CUESP 

• 5YD87 CBMY/CGET/ETR/AEO (ILG, IMZ, CAB, ACA, AAC, ING, TRS, LOG) 

• 5YD88 CBMY/CGET/ETR/AET (ADM, EST, EAM, ELM, AMA, AMV, MCH, 
MMA, MIN, HAM, IGU, AGR, APQ, MUS) 

Las vacantes 5YD87 y 5YD88 aparecen en la relación de puestos de trabajo como a 
“amortizar”, cuando estos puestos quedan vacantes se publicarán como 
CBMY/CGET/ETR/CUESP. 

Hasta la publicación de vacantes en la Resolución 562/10312/20, BOD 141 de 15 
julio de 2020, todos los puestos tenían el CSCE nivel 10, con la excepción de los puestos 
de AALOG 61 (VITORIA) que tenían el nivel 12. En dicha publicación aparecen las 
primeras vacantes con un nivel 11, una en la AALOG 11 y otra en la AALOG 81. 

En la RPM de la BRILOG se han modificado desde entonces el CSCE de dos 
puestos más, uno en la AALOG 61 (VITORIA) que pasó de nivel 12 a nivel 13 y otro en la 
AALOG 21 (VILLAVICIOSA) que pasa de nivel 10 a 11, por pase a la reserva del cabo 
mayor que ocupaba el puesto anteriormente. Asimismo, en unidades que en junio se 
integraran en BRILOG, como la AGRUSAN 1, en su Grupo de Sanidad II/1 (Zaragoza), 
creado por adaptación orgánica en base a la plantilla de la AGRUSAN 3, el puesto de 
cabo mayor ha pasado de un nivel 10 a un nivel 11. 

Si solamente se aplica el criterio del punto 8 de la Directiva 04/19 del Estado Mayor 
del Ejército, “Criterios para la elaboración y cobertura de la relación de puestos militares 
del Ejército de tierra 2019-2021”, nos encontraríamos que, al ser las vacantes de cabo 
mayor ocupadas por periodos de tiempo normalmente muy largos, se genera una 
discriminación retributiva entre los ya destinados y los recién ascendidos o que han visto 
modificar su vacante por adaptación orgánica. 

 

8. MODIFICACIONES DE LA RPM.   

Durante el periodo de vigencia, el MAPER podrá realizar las modificaciones que sean 
necesarias para una adecuada gestión del personal, previa validación de la Comisión Ejecutiva de 
la Comisión Superior de Retribuciones Militares.   

Las modificaciones de los puestos se realizarán bajo la premisa general de no cambiar las 
condiciones con las que fue asignado mientras se mantenga ocupado. Por ello, con carácter 
general, las modificaciones se realizarán sobre puestos vacantes o con motivo de un proceso de 
adaptación orgánica en el que el personal esté afectado, suponiendo la asignación de un nuevo 
destino a todos los efectos, salvo en los tiempos de permanencia en el mismo.   
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita que se acabe con este 
agravio retributivo y comparativo injusto que afecta a los cabos mayores de las unidades 
de la Brigada Logística, elevando su CSCE a nivel 11, a excepción de los destinados en la 
AALOG 61 (Vitoria) que percibirán el 13, haciendo uso de uno de los mecanismos que se 
relacionan, o cualquier otro que permita implementar la propuesta: 

• Modificación de la Directiva 04/19 del EME, como ya se realizó en dos 
ocasiones anteriores, 24 de septiembre de 2020 (limitaciones de edad para 
ocupar diferentes puestos por el personal de tropa) y 8 octubre de 2020 
(inclusión de puestos de traductor/interprete en JCISAT como de Libre 
Designación) 

• Aplicación del artículo 3.3 del Real Decreto 1314/2005 por el que se aprueba 
el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, donde 
regula que “La modificación de las características retributivas de la relación de 
puestos militares que no suponga incremento de gasto, será aprobada por la 
Comisión Superior de Retribuciones Militares. Cuando dicha modificación 
suponga un incremento de gasto será aprobada por la citada comisión, previo 
informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En las provisiones de vacantes del Ejército de Tierra no se publica el código de puesto de trabajo, tal como 

manifestó el Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra ante una propuesta de ATME en el P1-18 
Pleno del COPERFAS (“Reiterando Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas sobre 
publicación “Código de puesto de trabajo” en la publicación de vacantes de tropa del Ejército de Tierra“), por 
lo que cualquier cabo mayor de una unidad de la BRILOG puede desempeñar indiferentemente cualquier 
puesto del citado empleo:    

“Explica que el código de puesto de trabajo está incluido en la Relación de Puestos Militares 
pero no en la publicación de vacantes ya que aquí se agrupan todas las vacantes que son idénticas. 
Ello se hace para favorecer la gestión del gran número vacantes que publica el Ejército de Tierra, en 
torno a las mil para la tropa en cada publicación. De esta forma se favorece la operatividad de las 
unidades facilitando, en caso necesario, su reorganización y contribuyendo, asimismo, a la movilidad 
del personal en distintos puestos en función de sus circunstancias. Subraya la transparencia del 
sistema actual y que con lo propuesto no se aportaría ninguna información adicional a la que ya 
aparece.”   
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PROPUESTA 

 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  

 

UNICA: 

Eliminar el agravio comparativo y retributivo existente entre los cabos mayores de 
las unidades de la Brigada Logística, elevando su CSCE a nivel 11, a excepción de los 
destinados en la AALOG 61 (Vitoria) que percibirán el 13, haciendo uso de uno de los 
mecanismos relacionados o cualquier otro que permita implementar la propuesta. 


